
 

PROGRAMA TEMÁTICO 
 
Descripción 

 
1 ALONSO Aproximación a la distribución PPS/PPC en el español occidental a partir de un corpus de habla oral 
2 AMORES  Percepción y valoración del uso del PPC en secundaria: el caso de instituto Claudio Sánchez Albornoz de León 
3 AZPIAZU Mitos y realidad del sistema de oposición PPS/PPC en Galicia 

4 BAJO ¿Morfología excéntrica del verbo? El diminutivo en los pretéritos perfectos compuestos de las coplas flamenca 

5 BERMEJO  El PPC en las gramáticas pedagógicas para estudiantes de ELE: 2010-2019 
6 BUSTOS El PPC en las gramáticas pedagógicas para estudiantes de ELE: 2010-2019 
7 CASTRILLO PPS y PPC en los hablantes de León. Estudio del concepto de “relevancia presente” 
8 KEMPAS En torno a la gramaticalización del pretérito perfecto compuesto (perfet) en catalán 
9 LLORENTE Los pasados perfectos en Extremadura 

10 OCTAVIO Formas simples y formas compuestas del pasado en biblias españolas medievales y del siglo XVI: estudio 
comparativo sobre un corpus paralelo 

11 VALENTE El reparto tempo-aspectual del PPC y PPS en italiano: estado de la cuestión 
 

Historiografía 
 

1 BARBERO PPS y PPC en la tradición gramatical italiana dirigida a hispanohablantes (1800-1870) 
2 CASTILLO/POLO PPS y PPC en las gramáticas de español para italófonos de la segunda mitad del XIX 

3 ESCUDERO Tiempo de ejemplos: los pretéritos perfectos en los ejemplos gramaticales (1769-1854) 

4 FOURNIER La grammatisation du PS et du PC dans les «grammaires générales tardives» 

5 GARRIDO Gramatización de CANTÉ/HE CANTADO en los textos de índole gramatical publicados por la RAE en el siglo XIX 

6 GÓMEZ La gramatización de canté y he cantado en el hispanismo anglosajón (1800-1900). Una aproximación 
terminológica 

7 HAßLER La integración del concepto de aspectualidad en gramáticas españolas 

8 LOMBARDINI/SAN VICENTE Pretéritos perfectos simples y compuestos en las cuatro primeras gramáticas de español para italófonos del s. 
XIX 

9 MARTÍN GALLEGO La consecutio temporum en gramáticas del español (1800-1870): estado de la cuestión y primeros datos 
10 MARTÍN SÁNCHEZ El PPS y el PPC en las gramáticas de enseñanza del español para germanófonos (1778-1870) 
11 QUIJADA PPS y PPC en el hispanismo lingüístico francés decimonónico.  
12 SWIGGERS Los tiempos (del pasado) en castellano y el modelo de W.E. Bull 
13 VILLANUEVA POR CONFIRMAR 

 


